
 

 

 

 

   Honorable Concejo Deliberante 
Municipalidad de Caseros - Entre Ríos 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

 MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

ENTRE RÍOS 

 

ORDENANZA Nº 211 

 

VISTO: 

El proyecto de taller “Escuela de Atletismo”  presentado en el marco de la 
ordenanza Nº 0062, mediante Expte. N° 000698 ha dictarse por el profesor Luis 
Miguel Pésaro; el cual es impulsado por el área de Deportes y Adicciones de este 
municipio; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Municipalidad apoya la realización  de distintos talleres, 
dándoles prioridad cuando los mismos están dirigidos a nuestros jóvenes, como lo es 
este.- 

Que es importante  promover la práctica de actividades deportivas 
en sus distintos niveles y modalidades, sistematizando el deporte recreativo.- 

Que este tipo de actividad  permite el desarrollo y mejoramiento 
psicofísico de las personas.- 

Que, como en ediciones anteriores este taller se atañe  al régimen 
escolar, dando inicio del mismo a principios del mes de Abril hasta finales de 
Noviembre. 

Que está relacionado con las prácticas de actividades físicas con 
los alumnos de la escuela Nº 7 “Héroes de Malvinas” por lo que esta supeditado al 
régimen escolar con respecto a horarios como así también a recesos de invierno. 

Que la Ordenanza N° 0062, indica claramente el procedimiento en 
cuanto funcionamiento, asistencia, cargas horarias y, entre otras, procedimiento de 
liquidación mensual; 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE CASEROS 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo N° 1: Otorgar un subsidio mensual no reintegrable, de hasta $1.200 (Un mil                                
doscientos pesos), según Ordenanza N° 0062, para la realización del taller “Escuela 
de Atletismo”.- 

Articulo Nº 2: Por tratarse de un taller supeditado al régimen escolar, y en el caso 
que las prácticas se adhieran al establecido receso invernal, el mes afectado a éste, 
estará sujeto al pago proporcional de lo expresado en el Art. Nº 1. 

Artículo N° 3: El presente subsidio tendrá vigencia desde el mes de Abril a 
Noviembre inclusive del año 2015 y será abonado posterior a cada mes de la 
realización del taller, en la persona de Pésaro Luis Miguel DNI N° 35.300.123, previa 
presentación de las planillas de asistencia correspondientes.- 

Artículo N° 4: Regístrese, publíquese, comuníquese con entrega de copia de la 
presente al profesor del taller y oportunamente archívese.- 

Firmado: Mario Gena– Secretario H.C.D. 
     Domingo Mazzoli – Presidente H.C.D. 
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